
Traspaso Secretaría Pro Témpore CMDA: México-Chile 

 

Entre el jueves 22 y viernes 23 de noviembre de 2018 el Ministro de Defensa Nacional, Sr. 

Alberto Espina presidió la ceremonia de transferencia de la Secretaria Pro Témpore de la 

CMDA de México a Chile. Con ello, Chile, a través del Ministerio de Defensa, tendrá la 

responsabilidad de dirigir la CMDA —cuyo evento central se realizará en Santiago— durante el 

ciclo 2019-2020. 

 

 

 

El traspaso se concretó a través de la firma del documento respectivo por parte del Secretario 

General de la CMDA,  General del Ejército Mexicano David Rivera, al  Subsecretario de Defensa 

de Chile, Sr. Cristian de la Maza. 

En la oportunidad, el Ministro Espina agradeció a nombre suyo y del Presidente de la 

República, la gentileza, afecto y aprecio demostrado por México durante su estadía en Cancún 

en la reciente XIII CMDA. “La Defensa de América tiene un desafío muy importante que nos 

une y que dice relación con cómo lograr que cada uno de nuestros países trabaje en conjunto 

en el propósito y el objetivo más importante, que es que la Defensa sea un instrumento que 

nosotros tenemos para la paz”, sostuvo el Ministro Espina. 



 

Y agregó que ello es muy relevante en un mundo que ha cambiado, donde los sistemas de 

Defensa han ido cambiando y las políticas de Defensa tienen que cambiar. “Esa va a ser una de 

nuestras principales misiones, trabajando con todos los países de América y por lo tanto quiero 

darle infinitamente las gracias y agradecer también a nuestro Subsecretario que hecho una 

gran labor y que tendrá la Secretaria General a su cargo”, sostuvo. 

 

En tanto el Subsecretario De la Maza agradeció el respaldo del General Rivera y el esfuerzo 

realizado para visitar Chile y entregar sus experiencias con detalle para con la organización de 

la CMDA. 

 

 


